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RESUMEN EJECUTIVO

La semana empezó con los mercados financieros de EE.UU. cerrados por la celebración del Día de la Independencia. En
una sesión marcada por poca liquidez, las bolsas de Europa y Asia rebotaron, mientras los commodities cotizaron
mixtos con el petróleo WTI al alza (US$/bbl. 108), en contraste a caídas del cobre y oro (USD/lb. 3.61 y USD/oz. 1,817).
Durante esta semana, la atención estará centrada en la publicación de minutas de las reuniones de política monetaria de
jun-22 por parte de la FED (miércoles)y el BCE (jueves), junto al reporte del mercado laboral de EE.UU. (viernes).

En EE.UU., ¿recesión técnica a la vista?. Durante la semana anterior se publicaron cifras de órdenes de bienes durables en
may-22 (+0.7% m/m, 0.1% m/m esperado), confianza del consumidor (98.7pts, 100.4pts esperado) y el índice ISM
manufacturero (53pts, 54pts esperado). En conjunto estos indicadores confirman la marcada desaceleración en esta
economía. Pese a la acumulación de evidencia, en el foro de banqueros centrales organizado por el Banco Central
Europeo (BCE), Jerome Powell desestimó la posibilidad de una recesión, reiterando la intención de la FED de mantener el
ritmo de normalización. El complejo panorama económico se completa con la más reciente actualización del nowcasting
del PIB de la FED de Atlanta, el cual apunta a que en el 2T22 la economía se habría contraído un 1% t/a, dejando a EE. UU.
al borde de una recesión técnica. En la semana que se inicia los agentes estarán atentos a la publicación del reporte de
empleo, el cual puede dar más pistas sobre el estado de la economía.

En Europa, el BCE intenta aliviar los temores de estanflación. Eurostast reveló la semana pasada que la inflación en la
Eurozona alcanzó nuevo máximo histórico en jun-22, al situarse en 8.6% a/a desde el 8.1% en may-22, ante el impulso de
los precios de la energía (41.9% vs. 39.1% previo) y de los alimentos (8.9% vs. 7.5% previo). En este contexto el Banco
Central Europeo ha mantenido un tono firme en su disposición a actuar con incrementos a las tasas de interés a partir de
este mes, mientras que intenta dar una parte de tranquilidad en torno a los riesgos de fragmentación de los mercados de
deuda soberana y de recesión económica. Pese a esto, tras la cifra récord de inflación, el mercado sigue descontando un
incremento de 75pb en sep-22 y ajustes acumulados de 200pb a jun-23, por lo que se ha seguido acentuando el temor a
que el ajuste de las condiciones financieras lleve a contracciones de la economía.

En Asia, el apetito por acciones chinas sigue creciendo ante signos de rebote económico. Durante la semana se
conocieron algunos datos de actividad económica del país asiático que muestran mejoras importantes conforme lo peor
de los confinamientos contra la pandemia va quedando atrás y se experimenta un rebote que habría iniciado en jun-22.
Además, las autoridades han intensificado las medidas de apoyo monetario y fiscal en un intento por fortalecer el rebote.
De hecho, esta semana podrían darse anuncios adicionales en materia de estímulos, por lo cual no descartamos recortes
de tasa de interés, operaciones de inyección de liquidez, emisión de bonos especiales o transferencias a segmentos de
población de bajos ingresos.
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RESUMEN EJECUTIVO

En Argentina, Silvina Batakis reemplazará a Martín Guzmán en el Ministerio de Economía. Durante el fin de semana, Martín
Guzmán presentó su renuncia al cargo luego de meses de intensas críticas a su gestión económica por parte del ala dura del
kirchnerismo, comandado por la vicepresidenta Cristina Fernández. El anuncio se suma a otros cambios en el gabinete,
como el reemplazo de Matías Kulfas en el Ministerio de Desarrollo Productivo por Daniel Scioli, lo que refleja la fuerte
fractura política dentro de la coalición del Frente de Todos y las divergencias en términos del enfoque que debe asumir el
Gobierno para manejar la economía. Quien asumirá desde ahora la cartera de Economía será Silvina Batakis, hasta hoy
secretaria de Provincias dentro del Ministerio del Interior. Con el abrupto cambio en el equipo económico la atención estará
puesta sobre la reacción de los mercados al nuevo elemento en el contexto de alta incertidumbre que ha llevado al riesgo
país a máximos desde la reestructuración en jornadas recientes.

En Brasil, avanzaron las medidas de alivio para los consumidores en el Congreso, mientras que siguió mejorando el
mercado laboral. Las iniciativas de alivio al ingreso disponible de los consumidores han pasado por varios cambios en los
últimos días en el Congreso debido a las dificultades técnicas de implementación de los proyectos iniciales que se
enfocaban exclusivamente en recortes tributarios a servicios y bienes relacionados con la energía, que ha sido una de las
principales fuentes de presiones inflacionarias durante más de un año. Ahora se está considerando un paquete de medidas
que incluye la extensión del programa ‘Auxilio Brasil’ (transferencias monetarias directas a segmentos vulnerables de la
población), un subsidio sobre el consumo de gas domiciliario, una ayuda para el gremio camionero, subsidios sobre el etanol
y un programa de gratuidad en el transporte público para la población mayor, entre otros. Después de la ponencia de varias
de estas iniciativas la semana pasada en el Senado, esta cámara del Congreso terminó aprobando la iniciativa en la jornada
del jueves.

En Chile, el MdeH anuncia la reforma tributaria sin grandes sorpresas en medio de una economía que sigue
desacelerándose (reporte completo). El MdeH anunció la reforma tributaria sin grandes sorpresas, la cual espera recaudar
4.1% del PIB en régimen para el año 2026. La magnitud de la reforma es similar a la anunciada durante la segunda vuelta de
la campaña presidencial mientras que su composición no presenta mayores sorpresas, en nuestra opinión. Por su parte, en
may-22 el IMACEC disminuyó 0.1% m/m en términos desestacionalizados (s.a.), con casi todos los sectores mostrando una
contribución negativa, excepto minería, que ayudó a suavizar la caída. De hecho, el Imacec no-minero cayó un 0.9% m/m.
En este contexto, continuamos esperando un aumento de 50pb en la próxima reunión de política monetaria, aunque el
dato del IPC de este viernes, será crucial para el fine-tunning de la tasa de política. Por ahora, mantenemos nuestra
proyección de crecimiento del PIB de 1.5% para este año y una caída de 0,5 % para 2023.

En Colombia, José Antonio Ocampo, nuevo MinHacienda. El presidente electo anunció que nombró a José Antonio
Ocampo para ser el Ministro de Hacienda de su gobierno, en línea con los rumores que habían tomado fuerza en los últimos
días. Ocampo es un académico de renombre con una larga experiencia, ha sido funcionario de Naciones Unidas, ex -
Codirector del BanRep, ex Ministro de Agricultura y de Hacienda (bajo la presidencia de Samper en 1996-97), entre muchos
otros cargos. Petro mencionó que espera que Ocampo le ayude a aprobar en el Congreso este año tanto el Plan Nacional de
Desarrollo como la reforma tributaria.

En México, se desaceleró la confianza empresarial y la creación de empleo en jun-22. Dentro de la serie de información
económica y de mercados que se publicaron en México durante la semana anterior, destacamos los resultados del mercado
laboral y los de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial. En conjunto estos reportes apuntan a una nueva
desaceleración de la actividad económica, que empieza a incorporar las expectativas de desaceleración de la actividad
productiva en EE. UU.

En Perú, la inflación mensual en Lima Metropolitana creció 1.19% m/m en jun-22. Así, la inflación anual llegó hasta 8.8%
a/a, nuevo máximo en 25 años (jul-97: +8.9% a/a), y continúa alejándose del rango meta del BCRP (1%-3%). La inflación sin
alimentos y energía se elevó hasta 4.9% a/a, nuevo máximo en casi 22 años (nov-00: +5.2% a/a). Por su parte, en nuestro
último Reporte Macroeconómico Trimestral de jun-22, actualizamos nuestra proyección de inflación a fin de periodo para el
2022 a alrededor de 6.5% a/a, debido a la presión inflacionaria que generaría el retiro de fondos de AFP y CTS, y el alto
precio y escasez de los fertilizantes. Asimismo, esperamos que en la reunión de política monetaria del BCRP del próximo
07-jul, la entidad eleve su tasa en 50pbs hasta 6.00% (actual: 5.50%). Así, esperamos que el BCRP lleve su tasa hasta
6.50% en 3T22 y recién podría empezar a descender a mediados del próximo año. En el 2023, la inflación cerraría en 3.5%,
nuevamente fuera del rango meta del BCRP debido a que la escasez de fertilizantes afectará la oferta agrícola.
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EE.UU: ¿Recesión técnica a la vista?.

Durante la semana anterior se publicaron cifras de ordenes de bienes durables en may-22
(+0.7% m/m, 0.1% m/m esperado), confianza del consumidor (98.7pts, 100.4pts esperado)
y el índice ISM manufacturero (53pts, 54pts esperado). En conjunto estos indicadores
confirman la marcada desaceleración en esta economía. Pese a la acumulación de
evidencia, en el foro de banqueros centrales organizado por el Banco Central Europeo
(BCE), Jerome Powell desestimo la posibilidad de una recesión, reiterando la intención de la
FED de mantener el ritmo de normalización. El complejo panorama económico se
completa con la más reciente actualización del nowcasting del PIB de la FED de Atlanta, el
cual apunta a que en el 2T22 la economía se habría contraído un 1% t/a, dejando a EE. UU.
al borde de una recesión técnica. En la semana que se inicia los agentes estarán atentos a la
publicación del reporte de empleo, el cual puede dara más pistas sobre el estado de la
economía.

La cifra definitiva del PIB correspondiente al 1T22 da cuenta de una variación de -1.6% t/a,
jalonada por una fuerte retroceso en el rubro de inventarios. Al respecto se debe mencionar
que este resultado, que incorpora los efectos propios de suavización estadística en las cifras
oficiales en los últimos dos años, no puede asociarse al ciclo de normalización que adelanta
la Reserva Federal. De esta manera, de materializarse el resultado sugerido por el
nowcasting de la FED de Atlanta la economía entraría en recesión técnica, recogiendo
parcialmente los efectos del acelerado ciclo de incrementos en la tasa de política.

La distinción es importante porque el debate de mercado sobre la posibilidad de un
recesión ha estado orientado a que tal evento se materializaría en 2023. La evolución
reciente de las cifras de actividad de alta frecuencia no sólo controvierte esta lectura, sino la
evaluación del estado de la economía presentada por la autoridad monetaria.

Al respecto, varios miembros con voto del Comité de Política Monetaria señalaron a lo largo
de la semana anterior que esperan mantener el ritmo de ajuste en la reunión de jul-22,
reiterando que la economía es lo suficientemente robusta para tolerar el incremento en la
tasa de política. Pese a reiterar el mensaje de continuidad en el ciclo de normalización, el
comportamiento del mercado de renta fija sugiere que el mercado estaría tomando
distancia de esta posibilidad.

Tasas: Desplazamiento a la baja curva soberana

La creciente probabilidad de recesión presionó una vez más el aplanamiento de la curva. La
referencia de 2 años cerró en 2.84% (-21pb), la de 10 años en 2.90% (-22pb) y la de 30
años en 3.13% (-12pb).

Moneda: Debilitamiento marginal del USD

El valor relativo del USD, medido por el índice DXY reportó una variación semanal de
+1.12%.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

En su testimonio ante el
congreso, Powell reitero el
compromiso de la entidad
en “el combate frontal a la
inflación”.

EE:UU: Tasas implícita FFR (%) EE:UU: Empinamiento 10Y-2Y (%) 

Fuentes: Eikon, Credicorp Capital
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Europa: BCE intenta aliviar los temores de estanflación

Eurostast reveló la semana pasada que la inflación en la Eurozona alcanzó nuevo
máximo histórico en jun-22, al situarse en 8.6% a/a desde el 8.1% en may-22, ante el
impulso de los precios de la energía (41.9% vs. 39.1% previo) y de los alimentos (8.9%
vs. 7.5% previo). El dato estuvo por encima del 8.4% esperado por el consenso de
analistas, sorpresa que se explicó por el dato de Italia (8.5% vs 7.8%) y España (10.2%),
mientras que en el caso de Alemania hubo un leve retroceso (8.2%, -0.4pp) gracias a
los recortes en los impuestos al combustible y descuentos en el transporte público.

En este contexto la autoridad monetaria, el Banco Central Europeo ha mantenido un
tono firme en su disposición a actuar con incrementos a las tasas de interés a partir de
este mes, mientras que intenta dar un parte de tranquilidad en torno a los riesgos de
fragmentación de los mercados de deuda soberana y de recesión económica. Por
ejemplo, el esloveno Bostjan Vasle o el belga Pierre Wunsch señalaron que la alta
demanda en el inicio de la temporada vacacional señalan que los servicios están en
auge y que el mercado laboral ajustado así como probables mejoras en las disrupciones
en las cadenas de suministro, evitarían que se desate una recesión profunda y duradera.

Por su parte, hoy el estonio Madis Müller expresó su apoyo continuar con la senda de
ajuste a la política monetaria planteada previamente, con un aumento de 25pb en jul-
22 y de 50pb en sep-22. Esto en línea con la mayoría de los miembros aunque
desestimando un ajuste de 50pb este mes como promueven sus colegas bálticos.
Además, Müller descartó crecimientos negativos en los próximos años, por lo que para
él “la estanflación no es el escenario más probable”.

Pese a esto, tras la cifra récord de inflación, el mercado sigue descontando un
incremento de 75pb en sep-22 y ajustes acumulados de 200pb a jun-23, más que los
173pb de apenas el viernes. Con lo anterior, el temor porque el ajuste de las condiciones
financieras lleve a contracciones de la economía se ha seguido acentuando.

Al respecto, esta semana se conocerán el jueves las minutas de la última reunión del
BCE, que contribuirán a dilucidar la discusión al interior del Consejo de Gobierno. Antes
de eso, entre el martes y el miércoles se publicarán datos de actividad económica como
el PMI servicios de junio, así como las ventas minoristas y la actividad terciaria de mayo.

Tasas: Temores de recesión lleva a renovada compra de bonos

El rendimiento del Bund alemán a 10 años se ubicó al cierre de la semana pasada en
1.22% retrocediendo 21.3pb, luego de haber superado el 1.7% a mediados de mes. El
yield del Gilt británico a igual plazo se situó en 2.11% restando 19.7pb s/s.

Monedas: EUR/USD extiende presión bajista tras ganancias iniciales

El viernes el EUR se ubicó en torno a los 1.043 dólares, desvalorizándose 1.2% s/s, luego
de una semana alta volatilidad en la cotización en la cual se alcanzó superó niveles de
1.058. La GBP se situó en 1.209, depreciándose 1.4% s/s.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

La presidenta del BCE, Christine
Lagarde, aseguró que la entidad
monetaria irá "tan lejos como sea
necesario" para controlar la
inflación "excesivamente alta",
aunque admitió que el índice
permanecerá elevado "durante
algún tiempo”.

El suministro de gas sigue siendo
un riesgo significativo. El
ministro de Economía alemán,
Robert Habeck señaló que existe
la amenaza de un cierre total del
gasoducto Nord Stream 1 a
partir del 11 de julio, debido a
que el energético ruso Gazprom
podría usar el periodo de
mantenimiento anual como una
excusa para detener las entregas
por problemas imposibles de
resolver.

Eurozona: Inflación al consumidor 
(var. % a/a)

Eurozona: Diferenciales de las tasas de deuda pública a 
10 años respecto al Bund (pb)

Fuentes: Eurostat, Comisión Europea, Bloomberg
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Asia: Apetito por acciones chinas sigue creciendo ante signos de rebote
económico

El índice blue-chip de China CSI 300 subió 1.64% la semana pasada, y avanza 0.66% en las
primeras horas de negociación del lunes. Durante la semana se conocieron algunos datos de
actividad económica del país asiático que muestran mejoras importantes conforme lo peor de los
confinamientos contra la pandemia van quedando atrás y se experimenta un rebote que habría
iniciado en jun-22. Luego de tres meses consecutivos de contracciones, el PMI manufacturero
oficial se ubicó en 50.2 el mes pasado (may-22: 49.6), por encima del nivel de los 50 puntos que
separa la expansión de las caídas, gracias al fortalecimiento tanto de la producción como de los
nuevos pedidos. De forma similar el PMI privado de Caixin tuvo una lectura de 51.7 puntos,
superando la expectativa del mercado (50.1) y aumentando desde el 48.1 de may-22, con una
expectativa de producción futura más optimista a medida que la pandemia retrocede y la
demanda de los clientes mejora respecto a la aún insuficiente cartea de pedidos.

Las autoridades han intensificado las medidas de apoyo monetario y fiscal en un intento por
fortalecer el rebote. El miércoles el Banco Central (PBoC) se comprometió a reducir los costos de
financiamiento corporativo y a revisar las tasas preferenciales de préstamos, referencias para los
préstamos bancarios. Por su parte, el Consejo de Estado (el gabinete del país), decidió colocar
bonos por USD 44,800 MM para proyectos de infraestructura. Medios oficiales destacan que el
2S22 el crecimiento económico debe acelerar al 7.8% a/a si se pretende cumplir con la meta de
5.5% para todo el año, esto asumiendo que la expansión del PIB se haya moderado a un 1.0%-
1.4% en el 2T22 como consecuencia del impacto del brote de COVID-19. En este sentido,
funcionarios como Wang Yiming, del PBoC han elevado la expectativa de que las autoridades
sigan fortaleciendo las políticas de estímulo.

Esta semana podrían darse anuncios adicionales en materia de estímulos, por lo cual no
descartamos recortes de tasa de interés, operaciones de inyección de liquidez, emisión de bonos
especiales o transferencias a segmentos de población de bajos ingresos. Por otro lado, el martes
se publicará el PMI de servicios de Caixin el cual haría eco de la lectura oficial publicadas por la
Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) de un PMI no manufacturero en que mejoró a 54.7 desde
el 47.8 de may-22. Adicionalmente, el viernes se conocerán los datos de inflación al productor y
al consumidor de jun-22, los cuales seguirían estables en 6.4% a/a y 2.1% a/a (respectivamente),
reflejando la divergencia entre los alstos costos de insumos y los precios de venta.

Tasas: Bono chino reduce diferencial frente a los Tesoros estadounidenses

En un contexto de correcciones en las tasas de interés de referencia, el rendimiento del bono
soberano chino a 10 años aumentó 2.6pb s/s hasta los 2.83% el viernes. Por su parte, el bono
japonés se ubicó el viernes en 0.22%, retrocediendo 0.4pb s/s.

Monedas: Debilidad del JPY no cesa mientras se abre la puerta a un repunte

El CNY offshore se ubicó en el viernes el nivel de 6.7, depreciándose 0.2% s/s (-0.6% m/m),
mientras el JPY cerró la semana pasada estable en 135.19, aunque depreciándose un 3.3% m/m,
pese a las señales del BoJ de que estaría dispuesto a intervenir en el mercado cambiario.

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

Shanghái habilitó
nuevamente los viajes
interprovinciales de
grupos de una
suspensión de tres meses
con el fin de reactivar el
turismo.

China: PMI oficiales de la NBS 
(neutral = 50) 

China: Impulso al Crédito de China vs. IPP vs. Índice 
Metales Bloomberg (var. %, a/a)

Fuentes: PBOC, NBS, Bloomberg, Credicorp Capital
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Argentina: Silvina Batakis reemplazará a Martín Guzmán en el Ministerio
de Economía

Durante el fin de semana, Martín Guzmán presentó su renuncia al cargo luego de meses de
intensas críticas a su gestión económica por parte del ala dura del kirchnerismo,
comandado por la vicepresidenta Cristina Fernández. Guzmán presentó una carta donde
destacó su liderazgo en enfrentar el problema de la deuda externa tanto con privamos
como con el FMI, la crisis del COVID-19 y el impacto de la guerra en Ucrania. Por su parte, la
expresidenta había señalado que el negativo resultado en las elecciones legislativas de
medio término (PASO) reflejaban el descontento de la población por la alta inflación y la
contención del gasto público. Además, posteriormente evitó hacer referencia al acuerdo
con el FMI, pero no hubo un respaldo cercano, mientras que recientemente apuntó a un
“festival de importaciones” que había restado capacidad al Banco Central (BCRA) para
comprar divisas y mantener tranquilas las expectativas de devaluación.

Al respecto, en la semana pasada se sumaron nuevas restricciones al acceso al mercado de
cambios, los cuales incluyeron la prohibición a la financiación a cuotas de las compras
puerta a puerta. Asimismo, obligar a las empresas a financiar a 180 días las importaciones,
mientras que actualizó la lista de bienes suntuarios.

El anuncio se suma a otros cambios en el gabinete, como el reemplazo de Matías Kulfas en
el Ministerio de Desarrollo Productivo por Daniel Scioli, lo que refleja la fuerte fractura
política dentro de la coalición del Frente de Todos y las divergencias en términos del
enfoque que debe asumir el Gobierno para manejar la economía. Quién asumirá desde
ahora la cartera de Economía será Silvina Batakis, hasta ahora secretaria de Provincias
dentro del Ministerio del Interior, y quien estuvo al frente entre 2011 y 2015 de la oficina de
Economía de la provincia de Buenos Aires, aunque alguien con poco capital político y una
figura hasta ahora de visibilidad menor.

Con el abrupto cambio en el equipo económico la atención estará puesta sobre la reacción
de los mercados al nuevo elemento en el contexto de alta incertidumbre que ha llevado al
riesgo país a máximos desde la reestructuración en jornadas recientes. Finalmente, tras el
dato de actividad económica de abr-22 que marcó un rebote menor al esperado al crecer
0.6% m/m en abr-22 (1.0% esperado), luego de caer 0.8% en mar-22, esta semana se
conocerán los datos de producción industrial y dinámica de la construcción de may-22 el
jueves, los cuales serán claves para medir el pulso de la economía antes de la turbulencia
de jun-22.

Tasas: Colocación del Tesoro pasa la prueba y alcanza roll over del 106% en
jun-22

Los bonos soberanos en dólares se recuperaron en promedio 2.3% s/s, liderados por el
título AL35D (4.1% s/s), sin embargo los instrumentos de deuda se han desvalorizado un
30% YTD. El EMBI+ retrocedió 26 puntos hasta alcanzar los 2,374 puntos.

Moneda: BCRA compró USD MM tras restricciones adicionales a las
importaciones

La tasa de cambio oficial se situó en ARS 125.54, lo que implicó una depreciación de 0.97%
m/m, reduciendo el ritmo frente a la semana previa (1.08%). El dólar financiero CCL se
ubicó en los ARS 252.2 (+7.35% s/s), llevando la brecha cambiaria al 101% (+11.9pp).

Daniel Heredia
dheredia@credicorpcapital.com

El saliente ministro de
Economía, Martín
Guzmán, justificó las
medidas cambiarias en la
evolución de las
circunstancias del
comercio exterior y la
necesidad de acumular
más reservas, mientras
rechazó nuevamente
cualquier posibilidad de
reperfilamiento de la
deuda pública puesto que
la capacidad de pago ha
aumentado con el
recaudo tributario e
indicó que la única
alternativa es seguir
fortaleciendo el mercado
de crédito en pesos.
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Fuentes: INDEC, BCRA, RAVA, Credicorp Capital

Argentina: EMAE por actividades económicas
(feb-20 = 100)

Argentina: Bonos soberanos en dólares
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Brasil: avanzaron las medidas de alivio para los consumidores en el
Congreso, mientras que siguió mejorando el mercado laboral

Las iniciativas de alivio al ingreso disponible de los consumidores han pasado por varios cambios
en los últimos días en el Congreso debido a las dificultades técnicas de implementación de los
proyectos iniciales que se enfocaban exclusivamente en recortes tributarios a servicios y bienes
relacionados con la energía, que ha sido una de las principales fuentes de presiones
inflacionarias durante más de un año. Ahora se está considerando un paquete de medidas que
incluye la extensión del programa ‘Auxilio Brasil’ (transferencias monetarias directas a segmentos
vulnerables de la población), un subsidio sobre el consumo de gas domiciliario, una ayuda para
el gremio camionero, subsidios sobre el etanol y un programa de gratuidad en el transporte
público para la población mayor, entre otros. Después de la ponencia de varias de estas
iniciativas la semana pasada en el Senado, esta cámara del Congreso terminó aprobando la
iniciativa en la jornada del jueves. La rapidez con la que han cambiado estos proyectos ante
dificultades técnicas evidencia el firme deseo del actual gobierno para combatir las presiones
inflacionarias en el corto plazo más allá del costo fiscal que esto signifique, en medio del
contexto preelectoral que atraviesa el país.

El proyecto incorpora un gasto público de BRL 38.8 mil MM por fuera de la regla fiscal del techo
de gasto, al tiempo que decreta un estado de emergencia nacional para que esta iniciativa pueda
ser aprobada en el periodo preelectoral. El riesgo que está percibiendo el mercado es que este
deterioro fiscal adicional no será de corto plazo (las medidas irían hasta fin de año), pues el retiro
de subsidios ha demostrado ser bastante difícil en el actual contexto político del país.

Por otro lado, el mercado laboral siguió mejorando a un ritmo considerable en el mes de may-
22, pues la tasa de desempleo descendió de manera importante desde 10.5% a 9.8%, bastante
mejor que las expectativas del mercado (10.2%). Para la serie desestacionalizada también se
observó una mejora secuencial, pues la tasa pasó de 10.2% a 9.5%. Más aún, este descenso de la
tasa de desempleo sigue ocurriendo en un contexto de incremento en las tasas de participación
laboral, implicando que la creación de empleo se ha mantenido bastante dinámica, superando el
ritmo de la mayor oferta de trabajadores en el mercado, tendencia que en general puede
considerarse como bastante saludable. Por el lado de los salarios, a nivel nominal se observa una
aceleración adicional (desde 2.5% a/a en abr-22 a 3.6% a/a en may-22), aunque en términos
reales se sigue observando un descenso importante (-5.1% a/a). En general, el desempeño del
mercado laboral sigue siendo bastante positivo y superior a las expectativas, manteniéndose
como uno de los factores positivos para la dinámica de crecimiento real, haciendo contrapeso a
las presiones inflacionarias y unas condiciones financieras menos favorables en la economía
interna.

Tasas: aumento generalizado ante la presencia de riesgos fiscales

Los bonos soberanos presentaron un aumento promedio en sus tasas de interés de 13pb la
semana pasada, a pesar del descenso general que se observó en la renta fija global
recientemente, lo que puede estar explicado por la percepción de mayor riesgo fiscal en Brasil
ante las recientes medidas de gasto que ha impulsado el gobierno.

Moneda: fuerte depreciación en línea con el movimiento global del USD

El BRL se depreció 1.7% la semana pasad a(a BRL 5.33), en línea con lo observado en la región
Latam en el contexto de un importante fortalecimiento del USD en el mundo.

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.com

Este viernes, el IBGE
publicará la inflación
IPCA del mes de jun-22.
Esperamos un avance
del indicador de 0.62%
m/m

Brasil: Inflación de gasolina y etanol 
(var. % a/a)

Brasil: Creación de empleo formal 
(miles)

Fuentes: IBGE, CAGED, Credicorp Capital
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Chile: El MdeH anuncia la reforma tributaria sin grandes sorpresas en
medio de una economía que sigue desacelerándose

El MdeH anunció la reforma tributaria sin grandes sorpresas, la cual espera recaudar 4.1%
del PIB en régimen para el año 2026. La magnitud de la reforma es similar a la anunciada
durante la segunda vuelta de la campaña presidencial mientras que su composición no
presenta mayores sorpresas, en nuestra opinión. El desglose de la reforma, como
porcentaje del PIB, considera: i) impuesto a la renta (1.4%), impuestos corporativos (1% del
PIB), impuesto a la riqueza (0.5%), recursos naturales (0.5%), impuestos pigouvianos
(0.35%) e impuestos indirectos (0.35%). En particular, destacamos la desintegración del
sistema tributario para grandes empresas, la reducción del impuesto corporativo del 27% al
25%, un impuesto del 2% en investigación y desarrollo, aumento del impuesto a las
ganancias de capital del 10% al 22%, un aumento en el royalty minero basada en ventas y
utilidades, y un aumento en los impuestos a la riqueza, entre otras medidas. Finalmente,
destacamos que el actual gobierno no tiene mayoría ni en la cámara alta ni en la baja, por lo
que esperamos un intenso proceso de negociación en los próximos meses. Dado lo anterior,
no se pueden descartar cambios importantes en la reforma.

Imacec | Economía ajusta gradualmente su ritmo (reporte completo). En May-22, el
IMACEC disminuyó 0.1% m/m (s.a.), con casi todos los sectores mostrando una
contribución negativa, excepto minería, que ayudó a suavizar la caída. De hecho, el Imacec
no-minero cayó un 0.9% m/m. El resultado anual sorprendió al alza las expectativas de
mercado y la normalización de la economía durante el 1S22 ha sido más gradual de lo
esperado. De todas formas, el contexto global ha empeorado considerablemente,
sugiriendo un ajuste más intenso durante el 2S22. La confianza empresarial mantiene una
tendencia decreciente, alcanzando su nivel más bajo en casi dos años. En este contexto,
continuamos esperando un aumento de 50pb en la próxima reunión de política monetaria,
aunque el dato del IPC de este viernes, será crucial para el fine-tunning de la tasa de política.
Por ahora, mantenemos nuestra proyección de crecimiento del PIB de 1.5% para este año y
del -0.5 % para 2023.

Convención Constitucional | Modificación al quórum de reformas constitucionales. La CC
concluyó su trabajo tras aprobar el informe de la Comisión de Armonización sobre normas
permanentes, que contenía 387 artículos. Destacamos la aprobación de un artículo que
establece un quorum de 4/7 de los integrantes del Congreso y la Cámara de las Regiones
para reformas constitucionales.

Tasas: aumentan respecto a semana anterior

El viernes la tasa soberana a 5y se ubicó en 6.42% (+5pbs s/s, +86pbs YTD) mientras que la
tasa a 10y en 6.42% (+9pbs s/s, +76pbs YTD).

Monedas: peso se deprecia respecto a semana anterior

El viernes el tipo de cambio oficial cerró en USDCLP 935 (+2.5% s/s, +10.6% YTD)

Samuel Carrasco
scarrasco@credicorpcapital.com

El lunes, la nueva
Constitución será
oficialmente presentada y
entregada al Presidente
Gabriel Boric.

El viernes, el INE
publicará el IPC de Junio.
Esperamos un aumento
de 1.0% m/m.

El viernes, el BCCh
publicará la encuesta de
operadores financieros
(EOF).

Fuentes: BCCh, Credicorp Capital
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Chile: IMACEC por actividad económica
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Colombia: José Antonio Ocampo, nuevo MinHacienda
El presidente electo anunció que nombró a Jose Antonio Ocampo para ser el Ministro de Hacienda
de su gobierno, en línea con los rumores que habían tomado fuerza en los últimos días. Ocampo es
un académico de renombre con una larga experiencia, ha sido funcionario de Naciones Unidas, ex -
Codirector del BanRep, Ministro de Agricultura y de Hacienda (bajo la presidencia de Samper en
1996-97), entre muchos otros cargos. Petro mencionó que espera que Ocampo le ayude a aprobar
en el Congreso este año tanto el Plan Nacional de Desarrollo como la reforma tributaria.
Cabe recordar que Petro declaró recientemente que se comprometió con el FMI a mantener una
tendencial de consolidación fiscal y a reducir el déficit fiscal. Para financiar parte de las propuestas,
el plan de gobierno de G. Petro busca aumentar el espacio fiscal en ~5.5% del PIB principalmente a
través de un mayor recaudo de impuestos a partir de un sistema tributario más progresivo, la
eliminación de beneficios tributarios, la lucha contra la evasión y la elusión, así como la propuesta
de reforma pensional. En concreto, el documento propone la eliminación gradual de los beneficios
fiscales que no están bien justificados y que introducen fuertes distorsiones en la economía,
fomentan la actividad minero-energética y favorecen a las personas y empresas de más altos
ingresos. Petro ha sugerido la reversión de algunos beneficios tributarios a empresas parte de la
reforma del 2019, incluidos el descuento del IVA en compras a bienes de capital, y la deducción
permitida del 50% del ICA sobre el impuesto de renta. Asimismo, el programa establece que todos
los dividendos pagarán impuestos independientemente de cómo se distribuyan, mientras que
pagarán el mismo tipo impositivo de las rentas del trabajo. El IVA no se extenderá a los productos
básicos. En el frente de impuestos personales, Petro ha sugerido cambios progresivos en el
impuesto de renta, enfocándose en aumentar la tasa marginal para los segmentos de altos
ingresos, al igual que incrementar el impuesto al patrimonio.
En nuestra opinión, el nombramiento de Ocampo trae algo tranquilidad a los mercados e
inversionistas. Dicho esto, vale la pena destacar que algunos participantes locales temen la
posibilidad de un rápido cambio en el gabinete de Petro, como fue el caso cuando fue alcalde de
Bogotá por conflictos internos. Así, más allá de la elección inicial de ministros, la relación de estos
con Petro y el Congreso será monitoreada muy de cerca por los mercados e inversionistas en los
primeros meses de gobierno.
Por su parte, el BanRep aumentó la tasa repo en 150pb, a 7.50%, tras tres ajustes consecutivos de
100pb. La decisión estuvo en línea con las expectativas y se tomó con una votación unánime en la
Junta. El rápido ajuste se debe a la continua fortaleza de la demanda interna, que ha impulsado
recientemente las medidas de inflación núcleo, el déficit en cuenta corriente y el crecimiento del
PIB. Teniendo en cuenta que se mantiene la solidez del gasto de los hogares y el crecimiento de la
cartera de consumo, y que la inflación aún no ha alcanzado su máximo en el actual ciclo, el BanRep
seguramente continuará con el proceso de ajuste en las próximas reuniones de política monetaria.
Dicho esto, no está garantizado que se produzcan ajustes similares en las próximas juntas, como se
mencionó en la conferencia de prensa, ya que las futuras decisiones se seguirán evaluando con la
nueva información disponible. Esperamos que el BanRep aumente la tasa repo al 8.75% en el ciclo
en curso, no obstante, teniendo en cuenta que el balance de riesgos para el crecimiento del PIB y
las proyecciones de inflación se siguen inclinado al alza, no podemos descartar niveles más altos
para la tasa repo este año.
Tasas: fuerte descenso de las tasas de interés
Las tasas de interés de la deuda soberana descendieron a un ritmo significativo la semana pasada (-
43pb en promedio), en medio de la presión bajista observada en los Tesoros Norteamericanos y
apetito extranjero por activos locales de Renta Fija.
Moneda: nueva depreciación del COP que se encuentra cerca de mínimos históricos
El COP se debilitó 1.5% la semana pasad a(a 4,205), cerca de mínimos históricos vs el USD, en línea
con lo observado en la región Latam.

Fuente: Encuestadoras, BanRep, Credicorp Capital..
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Colombia: Brecha del producto vs inflación de servicios 
(%)

Colombia: Inflación núcleo vs tasa repo 
(%)

Camilo Durán, CFA
caduran@credicorpcapital.co
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Este martes, el DANE
publicará la inflación
IPC del mes de jun-22.
Esperamos un avance
del indicador de 0.51%
m/m, que implicaría
una nueva aceleración
del avance anual a
9.6% a/a
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México: Se desacelera la confianza empresarial y la creación de empleo
en jun-22

Dentro de la serie de información económica y de mercados que se publicaron en México
durante la semana anterior, destacamos los resultados del mercado laboral y los de la
Encuesta Mensual de Opinión Empresarial. En conjunto estos reportes apuntan una nueva
desaceleración de la actividad económica, que empieza incorporar las expectativas de
desaceleración de la actividad productiva en EE. UU.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en may-22 la
población ocupada disminuyó en 518,079 personas, ubicando la tasa de desocupación en
3.3% (3% en abr-22). Con este resultado, en lo corrido del año solo se han creado 202 mil
puestos de trabajo. El 59% de la contracción se explica por la reducción del empleo en las
actividades de agricultura, pesca y ganadería. El resto de la pérdida se concentra en el
sector de servicios, donde los subsectores de restaurantes, servicios diversos y gobiernos
reportaron una reducción acumulada de 562,263 puestos de trabajo que eclipsaron las
ganancias en el resto de las actividades como el comercio, el transporte, los servicios
profesionales y sociales.

En jun-22, la Encuesta de Opinión Empresarial (EMOE) presentó un deterioro claro en la
percepción sobre la situación económica futura. Aunque el Índice de Expectativas
Empresariales (IEE) registró variaciones positivas en los sectores de construcción y
manufacturas, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) y el Índice de Pedidos
Manufactureros (IPM) presentaron claras señales de contracción. En el caso del ICE El factor
común en todos los sectores fue un descenso en la lectura de la situación económica futura
(-3,2% m/m, promedio de todos los sectores), lo que parece estar correlacionado con la
creciente probabilidad de una recesión en los EE.UU. Asimismo, el ICE exhibió una fuerte
contracción en la percepción sobre el momento adecuado para invertir (-3.4% m/m,
promedio de todos los sectores). Por su parte, el Indicador de Pedidos Manufactureros
(IPM), con una variación de -2.82% m/m. Refleja una fuerte contracción en el volumen
esperado de producción (-8.80% m/m). Adicionalmente, las compañías mantienen una
perspectiva negativa en variables como el volumen esperado de pedidos (-2.82% m/m) e
inventarios de insumos (-1.01% m/m).

Tasas: Aplanamiento en la curva soberana

Ante el aumento en los niveles de aversión al riesgo, la curva soberana se desplazó a al alza.
El bonos a 5 años cerró 9.26% (+6pb), el bono a 10 años cerró en 9.02% (+3pb) y la
referencia a 30 años cerró en 9.08% (-9pb).

Moneda: Debilitamiento del MXN.

El MXN se debilitó durante la semana anterior (2.2%), en reacción a la decisión de política
monetaria del Banxico.

Diego Camacho Álvarez
dcamachoa@credicorpcapital.com

En medio de esta compleja
coyuntura económica, la
tendencia global a favor de
la consolidación de una
estructura regional de
cadenas de suministro, le
ofrece a México “una
oportunidad única en la
vida”, por segunda vez.

México : Índice de Pedidos Manufactureros (Índice) México : Confianza empresarial (Índice)

Fuentes: INEGI  Credicorp Capital
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Perú: inflación anual casi en 9% alcanza nuevo máximo en 25 años

El Índice de Precios al Consumidor en Lima Metropolitana creció 1.19% m/m en jun-22
(may-22: 0.38% m/m), muy por encima de lo esperado por el consenso (Bloomberg:
+0.40% m/m). Así, la inflación anual llegó hasta 8.8% a/a desde el 8.1% a/a de may-22,
nuevo máximo en 25 años (jul-97: +8.9% a/a), y continúa alejándose del rango meta del
BCRP (1%-3%). La inflación sin alimentos y energía se elevó hasta 4.9% a/a (may-22: +4.2%
a/a), nuevo máximo en casi 22 años (nov-00: +5.2% a/a). Asimismo, la inflación al por
mayor a nivel nacional descendió desde 13.7% a/a en may-22 hasta 12.1% a/a en jun-22.
Lima Metropolitana registró una de las tasas de inflación más bajas del país (IPC nacional:
+9.3% a/a).

La inflación de junio fue explicada en un 37% por el rubro Alimentos y Bebidas (+1.88%
m/m, +0.44pp), debido principalmente al incremento en el precio de huevos de gallina
(+19.7%) y pollo eviscerado (+4.3%). Ambos productos explicaron el 20% de la inflación
mensual. Asimismo, el rubro Transporte creció 3.24% m/m y explicó el 34% de la inflación
de junio, impulsado principalmente por el incremento del precio del pasaje en ómnibus y
microbús (+6.3%) y gasohol (+11%) dado el aumento del precio internacional del petróleo.
Ambos productos explicaron el 24% de la inflación mensual. En menor medida aumentaron
los precios del rubro Restaurantes y Hoteles (+1.02% m/m, 14% de la inflación del mes) por
el alza de precios en el servicio de comidas en restaurantes (+1.3%).

En nuestro último Reporte Macroeconómico Trimestral de jun-22, actualizamos nuestra
proyección de inflación a fin de periodo para el 2022 a alrededor de 6.5% a/a, debido a la
presión inflacionaria que generaría el retiro de fondos de AFP y CTS, y el alto precio y
escasez de los fertilizantes. Asimismo, esperamos que en la reunión de política monetaria
del BCRP del próximo 07-jul, la entidad eleve su tasa en 50pbs hasta 6.00% (actual:
5.50%). Así, esperamos que el BCRP lleve su tasa hasta 6.50% en 3T22 y recién podría
empezar a descender a mediados del próximo año. En el 2023, la inflación cerraría en 3.5%,
nuevamente fuera del rango meta del BCRP debido a que la escasez de fertilizantes
afectará la oferta agrícola.

Tasas: soberanos se mantienen por debajo de 8% en los últimos 15 días
El lunes el Soberano 2032 cerró en 7.45% (+0.7pbs d/d, +179pbs YTD), mientras que
Soberano 2034 lo hizo en 7.92% (+2pbs d/d, +154pbs YTD) y el Soberano 2040 en 7.99%
(+1.1pbs d/d, +127pbs YTD). Por su parte, el Global 2031 cerró en 4.79% (+0.0pbs d/d,
+197pbs YTD).

Moneda: tipo de cambio cerró por encima de 3.80 por cuarta sesión
consecutiva
El lunes el tipo de cambio cerró en USDPEN 3.826 (+1.3% s/s, -0.4% d/d), por encima de
3.80 por cuarta sesión consecutiva y el PEN se aprecia 4.3% YTD.

Diego Maguiña
dmaguina@bcp.com.pe

Hoy 04-jul, el Paro de
transportistas en Lima,
Callao y otras regiones,
se suspendió
parcialmente tras
acuerdo firmado por el
70% de los gremios.

En el acuerdo, se
contempla la ampliación
de la iniciativa de
devolución del 70% del
ISC a los prestadores de
servicio de transporte de
carga, un beneficio
económico por 4 meses
equivalente al 40% del
monto del peaje para
empresas de transporte
de carga, entre otros.

Según INEI, en may-22,
el sector minero
metálico cayó 10.7% a/a
y el pesquero retrocedió
16.6% a/a.

Fuentes: BCRP.
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Perú: Inflación anual, core y expectativas de inflación a
12 meses (var. % a/a)

Perú: Inflación mensual en Lima Metropolitana
(var. % m/m)
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Commodities: riesgos de recesión global siguen primando

Energía: petróleo WTI fluctúa entre USD/bl.105 – 110

El petróleo WTI cerró la semana pasada en USD/bl. 108.4, su primer aumento semanal
(0.8% s/s) luego de dos semanas consecutivas de caídas. Entre el 8-jun y 23-jun, el WTI
cayó casi 15% a USD/bl. 104.3, mínimo de seis semanas, afectado por el mood risk off en los
mercados bursátiles globales y los mayores temores de una recesión global. Desde
entonces, el precio ha rebotado y se ha estabilizado en un rango acotado entre USD/bl. 105
– 110, soportado aún por problemas por el lado de la oferta.

En esa línea, la semana pasada, la OPEP+ mantuvo su plan de aumento de producción para
ago-22 pero no discutieron su política de septiembre en adelante, pese a los problemas que
algunos países del grupo están enfrentando para cumplir con las cuotas de mayor
producción. En jun-22, decidieron elevar la producción mensual de julio y agosto en 648
mil bpd, frente a los 432 mil bdp de los meses previos, sin embargo, según Reuters, no
habrían cumplido por caídas involuntarias en Libia y Nigeria que contrarrestaron los
aumentos de producción de Arabia Saudita y otros productores grandes. Hacia adelante, no
es claro que tanto espacio adicional le quede a Arabia Saudita para compensar caídas en la
producción de otros países, lo que mantendría la expectativa de una oferta ajustada en
medio de la persistencia del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Industriales: cobre cae más de 20% en 2S22

Los metales industriales han sido los más afectados por los mayores temores de recesión
global. El precio del cobre cayó 4.1% s/s y cerró el viernes en USD/lb. 3.65 en el LME, su
cuarta semana consecutiva de caída. En el 2S22, cayó casi 23% y el zinc y plomo registraron
caídas de 27% y 20%, respectivamente. Las noticias de mayores estímulos en China y data
económica que refleja el rebote de la caída inducida por la política de tolerancia cero del
gobierno frente al COVID-19 no han logrado revertir la caída hasta el momento. En
términos técnicos, según el índice RSI de fortaleza relativa, el precio del cobre se encuentra
en su mayor nivel de sobre venta desde el inicio de la pandemia en mar-20, lo que podría
señalar que el precio debería estabilizarse en el corto plazo. De hecho, las posiciones netas
no comerciales en cobre se encuentran en su nivel más negativo desde la misma fecha y, la
posición, luego de mantenerse larga por poco más de dos años nuevamente está corta, lo
que indica que los inversionistas se han vuelto pesimistas sobre el precio y que están
apostando a mayores caídas. La semana pasada, Goldman Sachs, dijo que la fuerte caída de
los metales base reflejaba casi por completo presiones por liquidación de papeles
financieros, en lugar de un deterioro importante de fundamentos.

Daniela Estrella
destrella@bcp.com.pe

En el 2S22, el precio del
trigo y maíz cayó 14% y
1%, mientras que el
precio de la soya subió
4%. En precios
promedio, todos
subieron (17%, 16% y
8%, respectivamente).

El DXY se apreció 0.9%
s/s la semana pasada
ante el mood risk off y
caída de tasas de bonos
del tesoro. Así, cerró el
2S22 con una
apreciación de 6%. Se
mantiene alrededor de
máximo de dos décadas.

Commodities: precios de petróleo y agrícolas
(índice 31-dic-2021=100)

Fuente: Bison Interests Analysis, Bloomberg 
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Commodities: precios de metales industriales
(índice 31-dic-2021=100)
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Argentina

Rating (outlook): CCC+ (s) / Ca (s) / CCC (s) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 642,064 556,443 642,854 535,440 446,728 382,240 489,974 618,734 631,034

PIB per cápita (USD) 19,244 18,645 18,933 18,261 9,949 8,419 10,304 13,195 13,527

PIB real (var. %) 2.7 -2.1 2.7 -2.5 -2.1 -9.9 10.4 4.0 2.1

Demanda Interna real (var. %) 4.0 -1.7 6.4 -3.3 -8.5 -10.4 13.3 4.3 2.2

Consumo real total (var. %) 4.2 -0.7 3.8 -2.5 -6.0 -11.6 9.8 4.6 2.1

Consumo privado real (var. %) 3.7 -0.8 4.0 -2.4 -6.8 -13.1 10.0 5.0 2.4

Consumo público real (var. %) 6.9 -0.5 2.7 -3.3 -1.4 -4.7 7.1 2.8 1.0

Inversión bruta real (var. %) 4.6 -5.1 9.8 -6.5 18.5 -13.0 33.4 1.6 2.5

Tasa de desempleo (%, promedio) 6.5 8.5 8.4 9.2 9.8 11.5 8.8 8.1 8.0

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 18.5 33.1 24.8 47.6 53.8 36.1 50.9 72.0 57.4

Tasa de referencia (fin de año) 33.31 24.16 28.75 59.25 55.00 38.00 38.00 60.00 55.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal Total -5.1 -5.8 -5.9 -5.0 -3.8 -8.5 -4.5 -4.0 -3.1

Balance Fiscal Primario -4.1 -4.6 -3.9 -2.4 -0.4 -6.5 -3.0 -2.5 -1.9

Deuda pública bruta (% del PIB) 52.6 53.1 56.5 65.2 88.8 102.8 79.9 75.5 72.3

Sector externo

Balanza en cuenta corriente (% del PIB) -2.7 -2.7 -4.8 -5.0 -0.8 0.9 1.4 0.6 0.4

Reservas Internacionales (USD MM) 25,563 38,772 55,055 65,806 44,781 39,427 39,662 43,891 47,058

Tipo de cambio (fin de período) 13 16 19 38 60 83 103 157 240



BRASIL: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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Brasil

Rating (outlook): BB- (s) / Ba2 (s) / BBB-(n) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 1,797,395 1,799,625 2,062,573 1,916,454 1,872,685 1,448,259 1,608,147 1,721,760 1,854,889

PIB per cápita (USD) 8,797 8,701 9,893 9,098 8,847 6,762 7,249 7,592 8,307

PIB real (var. %) -3.5 -3.3 1.3 1.8 1.2 -3.9 4.6 1.5 1.1

Demanda Interna real (var. %) -5.1 -4.7 0.7 2.6 2.3 -4.4 5.7 2.4 1.0

Consumo privado real (var. %) -3.2 -3.8 2.0 2.4 2.6 -5.4 3.6 2.6 0.9

Consumo público real (var. %) -1.4 0.2 -0.7 0.8 -0.5 -4.5 2.0 3.4 -0.1

Inversión bruta real (var. %) -13.9 -12.1 -2.6 5.2 4.0 -0.5 17.2 0.9 2.3

Exportaciones reales (var. %) 6.8 0.9 4.9 4.1 -2.6 -1.8 5.8 6.8 3.8

Importaciones reales (var. %) -14.2 -10.3 6.7 7.7 1.3 -9.8 12.4 3.7 3.6

Tasa de desempleo (%, promedio) 8.4 11.4 12.9 12.4 12.1 13.5 13.5 12.9 12.1

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 10.7 6.3 3.0 3.8 4.3 4.5 10.2 8.5 5.1

Inflación (promedio) 6.3 9.0 3.5 3.7 3.7 3.2 8.3 9.8 5.9

Tasa de referencia (fin de año) 14.25 13.75 7.00 6.50 4.50 2.00 9.25 14.25 10.50

Cuentas fiscales

Balance Fiscal primario GG (% del PIB) -1.9 -2.5 -1.7 -1.6 -0.8 -9.4 0.7 0.2 -0.6

Balance Fiscal GG (% del PIB) -10.2 -9.0 -7.8 -7.0 -5.8 -13.6 -4.4 -8.1 -9.0

Deuda bruta GG (% del PIB) 65.5 69.8 73.7 75.3 74.3 88.8 80.3 79.1 82.1

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) 17,445 44,544 57,325 43,373 26,547 32,370 36,181 50,428 43,800

   Exportaciones 189,914 184,267 218,001 239,520 225,800 210,707 283,830 317,889 308,900

   Importaciones 172,469 139,723 160,675 196,147 199,253 178,337 247,649 267,461 265,100

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -54,789 -24,475 -22,033 -51,457 -65,030 -24,492 -28,110 -18,000 -22,000

    (Como % del PIB) -3.1 -1.4 -1.1 -2.7 -3.5 -1.7 -1.7 -1.0 -1.2

IED neta (USD MM) 61,604 59,601 47,545 76,138 46,354 41,254 27,285 30,000 36,000

Reservas Internacionales (USD MM) 356,470 365,013 373,956 374,710 356,886 355,620 362,204 361,000 361,500

Tipo de cambio (fin de período) 3.96 3.26 3.31 3.88 4.02 5.19 5.57 5.30 5.40

Tipo de cambio (promedio) 3.34 3.48 3.19 3.66 3.95 5.15 5.40 5.40 5.35



CHILE: PROYECCIONES ECONÓMICAS
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Chile                
               

Rating (outlook): A (s) / A1 (n) / A- (s) 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Actividad económica                

PIB corriente (USD MM) 249,346 276,154 295,858 278,691 252,889 316,927 321,496 357,977

PIB per cápita (USD) 14,012 15,181 15,887 14,746 13,380 16,769 17,010 18,941

PIB real (var. %) 1.8 1.4 4.0 0.8 -6.0 11.7 1.5 -0.5

Demanda Interna real (var. %) 1.9 2.9 5.0 1.0 -9.3 21.6 1.0 -2.0

Consumo real total (var. %) 4.1 3.8 3.6 0.7 -7.2 18.2 2.4 -1.4

Consumo privado real (var. %) 3.3 3.6 3.8 0.7 -8.0 20.3 2.0 -2.0

Consumo público real (var. %) 7.6 4.7 3.1 0.5 -4.0 10.3 4.0 1.0

Inversión bruta real (var. %) -2.4 -3.3 6.5 4.7 -9.3 17.6 -3.5 -4.0

Inversión bruta (% del PIB) 24.1 22.3 23.0 24.6 23.0 24.0 23.1 22.2

Exportaciones reales (var. %) 0.6 -1.0 4.9 -2.5 -1.1 -1.5 1.0 2.0

Importaciones reales (var. %) 1.2 4.5 8.6 -1.7 -12.7 31.3 -1.0 -2.0

Tasa de desempleo (promedio, %) 6.6 6.9 7.3 7.2 10.6 9.5 8.0 8.5

Precios y monetario                

Inflación (fin de año) 2.7 2.3 2.6 3.0 3.0 7.2 10.2 3.7

Inflación (promedio) 3.8 2.2 2.4 2.6 3.1 4.5 10.8 5.7

Tasa de referencia (fin de año) 3.50 2.50 2.75 1.75 0.50 4.0 9.5 6.0

Cuentas fiscales                

Balance Fiscal Efectivo -2.7 -2.8 -1.6 -2.7 -7.4 -7.6 -3.0 -2.0

Balance Fiscal Estructural -1.6 -2.0 -1.5 -1.5 -2.7 -11.4 -4.0 -3.0

Deuda pública bruta (% del PIB) 21.0 23.6 25.1 28.0 33.0 36.0 39.5 43.0

Deuda pública neta (% del PIB) 0.9 4.4 5.7 8.0 13.4 20.0 22.0 24.0

Sector externo                

Balanza comercial (USD MM) 4,951 7,490 4,409 3,016 18,976 10,529 10,320 10,112

   Exportaciones 60,769 68,904 74,838 68,792 74,086 94,677 100,358 98,350

   Importaciones 55,819 61,414 70,430 65,776 55,110 84,148 90,038 88,238

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -6,534 -7,616 -13,265 -14,505 -4,283 -20,307 -20,581 -17,787

    (Como % del PIB) -1.4 -1.5 -3.1 -3.9 -1.7 -6.6 -6.4 -5.0

IED neta (USD MM) 12,329 6,128 7,760 12,587 8,528 16,782 15,104 13,593

Reservas Internacionales (USD MM) 40,494 38,983 39,861 40,657 39,200 51,330 50,320 51,075

Deuda externa (% del PIB) 65.8 65.2 62.3 71.2 82.9 75.4 77.8 74.0

Tipo de cambio (fin de período) 667 615 696 744 711 850 810 760

Tipo de cambio (promedio) 677 649 640 703 792 750 820 760

Fuente: INE, BCCh, Dipres, Estimaciones Credicorp Capital 
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Colombia 

Rating (outlook): BB+ (s) / Baa2 (s) / BB+ (s) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E

Actividad económica

PIB corriente (USD MM) 283,116 311,884 334,116 323,084 270,409 314,365 340,435 394,186

PIB per cápita (USD) 5,808 6,380 6,696 6,475 5,419 6,300 6,822 7,900

PIB real (var. %) 2.1 1.4 2.6 3.2 -7.0 10.7 5.9 3.2

Demanda Interna real (var. %) 1.2 1.1 3.5 4.0 -7.5 13.6 9.2 3.6

Consumo real total (var. %) 1.6 2.3 4.0 4.3 -4.1 13.9 7.6 3.0

Consumo privado real (var. %) 1.6 2.1 3.2 4.1 -5.0 14.8 8.1 2.8

Consumo público real (var. %) 1.8 3.6 7.4 5.3 -0.6 10.3 5.2 4.0

Inversión bruta real (var. %) -0.2 -3.2 1.5 3.0 -20.5 12.2 17.0 6.3

Inversión bruta (% del PIB) 23.2 22.2 22.0 21.9 18.7 19.0 21.0 21.6

Exportaciones reales (var. %) -0.2 2.6 0.6 3.1 -22.7 14.8 12.0 6.3

Importaciones reales (var. %) -3.5 1.0 5.8 7.3 -20.5 28.7 26.7 6.5

Tasa de desempleo (%, promedio) 9.2 9.4 9.7 10.5 16.1 13.7 11.5 10.3

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 5.8 4.1 3.2 3.8 1.6 5.6 8.8 5.3

Inflación (promedio) 7.5 4.3 3.2 3.5 2.5 3.5 9.0 6.2

Tasa de referencia (fin de año) 7.50 4.75 4.25 4.25 1.75 3.00 8.75 6.00

Cuentas fiscales

Balance Fiscal GNC (% del PIB) -4.0 -3.6 -3.1 -2.5 -7.8 -7.1 -5.6 -4.2

Deuda bruta GNC (% del PIB) 45.6 46.4 49.3 50.3 64.7 63.8 59.1 59.4

Deuda neta GNC (% del PIB) 43.2 43.9 46.3 48.3 60.4 60.9 56.5 57.0

Deuda bruta SPNF (% del PIB) 51.5 52.1 54.9 55.5 71.1 70.3 65.8 66.4

Deuda neta SPNF (% del PIB) 32.3 34.8 36.8 39.6 51.7 53.3 49.2 49.8

Sector externo

Balanza comercial (USD MM) -9,176 -4,285 -6,394 -9,863 -8,870 -13,984 -10,826 -11,988

   Exportaciones 34,063 39,786 42,993 40,656 32,309 42,735 51,282 53,846

   Importaciones 43,239 44,070 49,387 50,518 41,179 56,719 62,108 65,834

Balanza en cuenta corriente (USD MM) -12,587 -9,924 -14,041 -14,808 -9,207 -17,833 -15,443 -16,719

    (Como % del PIB) -4.4 -3.2 -4.2 -4.6 -3.4 -5.7 -4.5 -4.2

IED neta (USD MM) 13,858 13,701 11,299 13,989 7,459 9,402 10,907 12,652

Reservas Internacionales (USD MM) 46,683 47,637 48,402 53,174 59,039 58,588 58,900 59,000

Deuda externa total (% del PIB) 42.5 40.0 39.6 43.0 57.0 54.6 52.0 51.5

Tipo de cambio (fin de período) 3,002 2,984 3,249 3,297 3,416 4,039 4,100 4,100

Tipo de cambio (promedio) 3,051 2,951 2,957 3,283 3,693 3,720 4,050 4,200

Fuente: DANE, BanRep, Bloomberg, Estimaciones Credicorp Capital

1/ Sector Público Consolidado (SPC): corresponde al balance fiscal del gobierno incluyendo el SPNF (GNC y Sector Descentralizado), el BanRep y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín). 
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México

Rating (outlook): BBB- (s) / Baa1 (n) / BBB (n) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E

Actividad económica

PIB corriente (USD Miles de MM) 1,150 1,058 1,178 1,205 1,267 1,084 1,284 1,308 1,335

PIB per cápita (USD) 9,504 8,651 9,538 9,773 10,136 8,569 10,063 10,284 10,511

PIB real (var. %) 3.3 2.6 2.1 2.2 -0.2 -8.2 4.8 1.8 2.5

Demanda Interna real (var. %) 4.0 2.7 3.2 3.3 -0.3 -9.7 6.0 2.2 3.1

Consumo real total (var. %) 2.6 3.5 2.8 2.6 0.0 -8.9 5.1 2.2 3.1

Consumo privado real (var. %) 2.7 3.7 3.2 2.6 0.4 -10.5 5.9 2.4 3.3

Consumo público real (var. %) 1.9 2.6 0.7 2.9 -1.8 0.1 1.0 1.4 2.0

Inversión bruta real (var. %) 4.8 0.8 -1.2 0.8 -4.7 -17.8 9.1 2.1 3.1

Inversión bruta (% del PIB) 21.6 21.2 20.5 20.2 19.3 17.3 18.1 18.0 18.5

Exportaciones reales (var. %) -4.1 -1.7 9.5 10.1 2.2 -9.5 18.5 20.0 12.0

Importaciones reales (var. %) -1.2 -2.1 8.6 10.4 -2.0 -15.9 32.0 34.0 16.0

Tasa de desempleo (%, promedio) 4.4 3.9 3.4 3.3 3.5 4.4 4.1 3.9 4.0

Precios y monetario

Inflación (fin de año) 2.1 3.4 6.8 4.8 2.8 3.2 7.4 6.8 3.7

Inflación (promedio) 2.7 2.8 6.1 4.9 3.7 3.4 5.7 6.7 4.4

Tasa de referencia (fin de año) 3.3 5.8 7.3 8.3 7.3 4.3 5.5 8.8 8.8

Crédito total (var. %) 15.5 16.7 8.4 5.3 2.4 2.8 4.0 3.5 4.5

Cuentas fiscales

Balance Fiscal (% del PIB) -4.0 -2.8 -1.1 -2.2 -2.3 -4.0 -3.8 -4.2 -4.4

Balance Primario (% del PIB) -1.2 -0.1 1.4 0.6 1.1 0.1 -0.3 -0.4 -0.6

Deuda Pública (% del PIB) 46.5 48.7 45.7 44.9 44.5 51.7 50.1 52.5 54.0

Deuda bruta (% del PIB) 43.9 48.2 46.0 46.0 45.1 51.5 49.8 52.0 53.3

Deuda neta (% del PIB) 45.4 49.4 46.9 46.8 46.7 53.3 51.5 54.8 55.7

Sector externo

Balanza comercial (USD Miles de MM) -14.7 -13.1 -11.0 -13.6 5.4 34.0 -11.5 -8.5 -12.2

   Exportaciones 380.6 374.0 409.4 450.7 460.6 417.0 494.2 593.1 664.2

   Importaciones 395.3 387.1 420.4 464.3 455.2 383.0 505.7 677.7 786.1

Balanza en cuenta corriente (USD Miles de MM) -30.9 -24.1 -20.0 -24.3 -3.5 26.2 -4.9 5.5 -6.5

    (Como % del PIB) -2.6 -2.3 -1.8 -2.0 -0.3 2.3 -0.4 -0.8 -1.3

IED neta (USD Miles de MM) 35.5 31.2 34.1 34.1 34.4 27.9 31.6 26.0 28.0

Reservas Internacionales (USD Miles de MM) 177.0 177.0 173.0 175.0 181.0 196.0 202.0 214.0 222.0

Deuda externa total (% del PIB) 15.0 18.6 17.5 16.9 15.8 19.1 17.4 18.2 18.5

Tipo de cambio (fin de período) 17.3 20.7 19.7 19.7 18.9 19.9 20.5 21.5 22.1

Tipo de cambio (promedio) 15.9 18.7 18.9 19.2 19.3 21.5 20.3 21.0 21.7
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PERÚ: PROYECCIONES ECONÓMICAS
Perú

R a ting  (outlook ):  Ba a 1  (s ) / BBB (s ) / BBB (s ) 201 6 201 7 201 8 201 9 2020 2021 2022E 2023E
A c tiv idad ec onóm ic a
P BI corriente (US D MM) 1 95,740 21 5,885 226,856 232,447 205,553 225,661 255,224 269,440
P BI per cápita (US D) 6,21 4 6,789 7,045 7,1 52 6,300 6,831 7,649 7,995
P BI real (var.  %) 4.0 2.5 4.0 2.2 -1 1 .0 1 3.5 2.5 2.0
Demanda Interna real (var.  %) 1 .0 1 .5 4.2 2.3 -9.8 1 4.6 2.5 2.0
C ons umo real total (var.  %) 3.0 2.3 3.3 2.9 -7.2 1 1 .5 4.2 2.4

C ons umo privado real (var.  %) 3.7 2.6 3.8 3.0 -9.8 1 1 .7 4.2 2.5
C ons umo público real (var.  %) -0.6 0.7 0.4 2.2 7.8 1 0.7 4.4 2.0

Invers ión bruta real (var.  %) -4.1 -0.3 4.4 3.3 -1 6.2 35.0 -0.4 0.3
   P rivada (var.  %) -5.2 0.1 4.1 4.5 -1 6.5 37.4 -0.5 1 .0
   P ública (var.  %) 0.3 -1 .8 5.4 -1 .5 -1 5.1 24.9 0.0 -3.0
Invers ión bruta (% del P BI) 22.6 21 .4 22.4 21 .8 1 9.7 21 .9 20.7 20.3
E xportaciones  reales  (var.  %) 9.1 7.4 2.4 0.7 -1 9.6 1 3.7 5.7 4.0
Importaciones  reales  (var.  %) -2.3 3.9 3.2 1 .2 -1 5.8 1 8.6 5.5 3.8
T as a de des empleo 1 / (%) 6.2 6.9 6.1 6.6 1 2.8 1 1 .3 7.5 7.0
P rec ios  y m onetario
Inflación (fin de año) 3.2 1 .4 2.2 1 .9 2.0 6.4 6.5 3.5
Inflación (promedio) 3.6 2.8 1 .3 2.1 1 .8 4.0 7.0 4.9
Inflación core (fin de año) 2.9 2.1 2.2 2.3 1 .8 3.2 4.5 3.0
T as a de referencia (fin de año) 4.25 3.25 2.75 2.25 0.25 2.50 6.50 4.50
C uentas  fis c ales
Balance F is cal S P NF  (% del P BI) -2.4 -3.0 -2.3 -1 .6 -8.9 -2.5 -2.0 -2.0
Balance E s tructural S P NF  (% del P BI) -2.4 -2.7 -2.0 -1 .8 -7.3 -1 .1 -1 .0 -1 .0
Deuda bruta S P NF  (% del P BI) 23.7 24.7 25.6 26.6 34.6 35.9 34.5 34.0
Deuda neta S P NF  (% del P BI) 6.8 9.5 1 1 .2 1 2.9 22.2 21 .8 21 .5 21 .5
S ec tor externo
Balanza comercial (US D miles  millones ) 2.0 6.7 7.2 6.9 8.2 1 4.8 1 3.3 1 4.4
   E xportaciones 37.1 45.4 49.1 48.0 42.9 63.2 69.9 73.6
   Importaciones 35.1 38.7 41 .9 41 .1 34.7 48.3 56.6 59.2
Balanza en cuenta corriente (US D MM) -4,41 7 -1 ,964 -2,895 -1 ,680 2,398 -5,273 -9,238 -4,057
    (C omo % del P BI) -2.3 -0.9 -1 .3 -0.7 1 .2 -2.3 -3.6 -1 .5
IE D neta (US D MM) 6,459 6,530 6,761 6,1 79 -871 5,908 7,000 5,000
R es ervas  Internacionales  (US D MM) 61 ,686 63,621 60,1 21 68,31 6 74,707 78,495 76,000 76,000
Deuda externa total (% del P BI) 38.3 35.7 34.7 34.7 43.4 40.7 35.5 34.0
T ipo de cambio (fin de período) 3.36 3.24 3.37 3.31 3.62 3.99 3.75 3.70
T ipo de cambio (promedio) 3.38 3.26 3.29 3.34 3.50 3.89 3.75 3.70
1 / P romedio a nua l, L ima  Metropolita na
Nota : C a lifica dora s  Moody's  / S &P  / F itch
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EE.UU
ISM PMI no-
manufacturero jun-22
(06-jul). Balanza
comercial may-22 (07-
jul). Tasa de desempleo
jun-22 (08-jul).

Martes 05: Pedidos de fábrica en may-22 (consenso: +0.5% m/m, abr-22: +0.3% m/m).
Miércoles 06: ISM PMI no-manufacturero en jun-22 (consenso: 54.3, may-22: 55.9).
Jueves 07: Balanza comercial en may-22 (consenso: USD -85 billones, abr-22: USD -87.1
billones) .
Viernes 08: Tasa de desempleo en jun-22 (consenso: 3.6%, may-22: 3.6%).

Europa
S&P PMI global de
servicios de Eurozona
jun-22 (05-jul). S&P PMI
global compuesto de
Eurozona jun-22 (05-jul).
Pedidos de fábrica de
Alemania may-22 (06-jul).
Ventas de Retail de
Eurozona en may-22 (06-
jul).

Martes 05: Producción industrial de Francia em may-22 (consenso: +0.2% m/m, abr-22: -
0.1%). S&P PMI global de servicios jun-22 (consenso: 52.8, may-22: 56.1). S&P PMI global
compuesto jun-22 (consenso: 51.9, may-22: 54.8).
Miércoles 06: Pedidos de fábrica de Alemania en may-22 (consenso: -0.6%, abr-22: -
2.7%). Producción industrial de España may-22 (consenso: +3.4% m/m, abr-22: +2.4%).
Ventas de Retail de Eurozona en may-22 (consenso: -0.4% y/y, abr-22: +3.9%).
Jueves 07: Producción industrial de Alemania may-22 (consenso: +0.4% m/m, abr-22:
+0.7%).
Viernes 08: Balanza comercial de Francia de may-22 (consenso: EUR -12.8 billones, abr-
22: EUR -12.16 billones). Producción industrial de Italia may-22 (consenso: +4% m/m, abr-
22: +4.2%).

Asia
Tasa de inflación de China
jun-22. Índice de precios
al productor de China y
Japón de jun-22. Oferta
monetaria de China de
jun-22.

Miércoles 6: Reservas Internacionales de Japón jun-22.
Jueves 7: Cuenta corriente de Japón may-22. Gasto de las familias de Japón may-22
(consenso: 2.1% a/a, abr-22: -1.7%). Reservas Internacionales de China jun-22.
Viernes 8: Tasa de inflación de China jun-22 (may-22: 2.1%). Índice de precios al
productor de China jun-22 (may-22: 6.4% m/m).
Sábado 9: Venta de vehículos de China jun-22 (may-22: -12.6% a/a).
Lunes 11: Índice de precios al productor de Japón jun-22 (may-22: 9.1% a/a). Oferta
monetaria M2 de China jun-22 (may-22: 11.1% a/a).

LATAM
Producción industrial de
Brasil may-22.
Producción industrial de
Argentina may-22. Tasa
de inflación de Brasil jun-
22 (8-jul).

Martes 5: Producción industrial de Brasil may-22 (consenso: 1.1% a/a, abr-22: -0.5% a/a).
PMI Global Servicios y Compuesto de Brasil jun-22.
Jueves 7: Producción industrial de Argentina may-22 (abr-22: 4.7% a/a).
Viernes 8: Tasa de inflación de Brasil jun-22 (consenso: 11.9% a/a, may-22: 11.73% a/a).

MILA
Inflación de Colombia,
México y Chile de jun-22.
Reunión de Política
Monetaria en Colombia,
México, Perú. Confianza
del consumidor en México
y Colombia de jun-22.

Martes 5: Tasa de inflación de Colombia jun-22 (consenso: 9.72%, may-22: 9.07%).
Reunión de Política Monetaria en Colombia. Confianza de consumidor de México jun-22
(may-22: 44.2)
Jueves 7: Decisión de tasa de interés en Perú (consenso: 6%, anterior: 5.5%). Reunión de
Política Monetaria en México. Tasa de inflación de México jun-22 (consenso: 7.95% a/a,
may-22: 7.65% a/a)
Viernes 8: Tasa de inflación de Chile jun-22 (may-22: 11.5% a/a). Confianza de consumidor
de Colombia jun-22 (may-22: -14.7).

MILA
Inflación de Colombia,
México y Chile de jun-22.
Reunión de Política
Monetaria en Colombia,
México, Perú. Confianza
del consumidor en México
y Colombia de jun-22.
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RETORNO DE ACTIVOS
Al 04-julio a las  4:00p. m. Último YT D 1  s e mana 1  me s 1  Y

B ols as  mundiale s
E E .UU. (S &P  500) 3,825 -1 9.7% -1 .9% -1 1 .0% -1 2.1 %
Dow J ones  Indus trial Average 31 ,097 -1 4.4% -1 .1 % -8.7% -1 0.6%
R us s ell 2000 (S mall C aps ) 1 ,728 -23.1 % -2.5% -1 1 .4% -25.1 %
Nas daq 1 1 ,1 28 -28.9% -3.4% -1 4.2% -24.0%
Zona del E uro (MS C I E MU E UR  TR ) 466 -1 8.0% -2.3% -6.8% -1 3.7%
E AF E  (MS C I E AF E  US D TR ) 8,467 -1 9.1 % -2.4% -7.0% -1 7.8%
Londres  (F TS E  250) 1 8,593 -20.8% -3.8% -8.0% -1 9.2%
J apón (Nikkei 225) 26,1 54 -9.2% -2.7% -2.5% -8.5%
Merc ados  E mergentes  (MS C I E M TR ) 1 46,488 -1 4.0% -2.5% -4.3% -1 9.4%

Bras il (BOVE S P A) 98,609 -5.9% -2.1 % -9.0% -22.3%
C hina (S hanghai C ompos ite) 3,405 -6.4% 0.8% 1 1 .8% -3.6%
As ia ex J apón (MS C I US D TR ) 1 ,471 -1 6.0% -2.9% -5.0% -22.5%
India (S ens ex) 53,235 -8.6% 0.1 % -4.4% 0.7%
R us ia (Mic ex Index) 2,286 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Mexic o (IP C ) 48,036 -9.8% -0.5% -6.6% -5.0%

MILA (S &P  Mila 40) 440 -1 .0% -1 .2% -1 4.0% -9.1 %
C hile (IP S A) 4,989 1 5.8% 0.1 % 2.1 % 1 6.4%
C olombia (C olc ap) 1 ,358 -3.8% -0.6% -1 5.8% 5.3%
P erú (S &P /BVL) 1 8,452 -1 2.6% -1 .9% -1 7.9% -2.7%

T as as
Tes oro 1 0 años  (Δ  pbs ) 2.88 1 37.00 -32.1 0 -5.50 1 45.60
Libor 3 Mes es  (pbs ) 2.29 208.37 6.1 3 88.67 21 5.49
Tes oro 30 años  (Δ  pbs ) 3.1 1 1 20.1 0 -21 .00 6.80 1 06.30
C ommoditie s  - pre c ios  s pot
Oro (US $ / onza troy) 1 ,81 6.54 -0.7% -0.3% -3.4% 1 .4%
P lata (US $ / onza troy) 1 9.99 -1 4.3% -5.6% -1 3.0% -24.5%
P latino (US $ / onza) 890.49 -8.1 % -2.3% -1 0.5% -1 9.1 %
P aladio (US $ / onza) 1 ,930.40 1 .3% 3.1 % -1 4.6% -31 .5%
E s taño (US $ / TM) 26,845.00 -31 .8% -2.0% -34.4% -1 8.2%
C obre (US $ / lb) 3.61 -1 7.9% -5.0% -1 5.5% -1 5.6%
Aluminio (US $ / TM) 2,451 .50 -1 2.6% -0.8% -1 6.0% -3.3%
Zinc  (US $ / lb) 1 .44 -1 1 .6% -6.2% -20.4% 8.3%
P etróleo (W TI) (US $ / barril) 1 08.43 44.2% -1 .0% 0.6% 44.3%
G as  Natural (US $ / MMBtu) 5.65 54.4% -6.5% -31 .8% 55.4%
Trigo (US D / Bu) 831 .25 7.8% -8.0% -22.0% 28.7%
S oya (US D / Bu) 1 ,626.00 22.4% -0.3% -2.6% 1 2.0%
Maíz (US D / Bu) 754.50 27.2% 1 .4% -5.5% 8.2%
C afé (US D / lb) 228.45 1 .0% 1 .1 % 3.3% 49.8%
Mone das *
Dólar (DXY) 1 05.1 4 9.9% 1 .2% 2.5% 1 4.0%
E uro (US D/E UR ) 1 .04 -8.3% -1 .5% -1 .9% -1 2.2%
Yen (J P Y/US D) 1 35.62 -1 7.8% -0.1 % -5.1 % -22.2%
Libra (US D/G BP ) 1 .21 -1 0.4% -1 .2% -4.1 % -1 2.5%
F ranc o S uizo (C F H/US D) 0.96 -5.3% -0.5% 1 .1 % -4.2%
R eal (BR L/US D) 5.33 4.3% -1 .7% -8.3% -4.6%
Yuan (C NY/US D) 6.70 -5.4% -0.1 % -1 .4% -3.7%
P es o Mexic ano (MXN/US D) 20.28 1 .2% -1 .8% -1 .3% -2.1 %
P es o Argentino (AR S /US D) 1 25.97 -22.6% -1 .0% -8.6% -31 .4%
P es o C hileno (C LP /US D) 927.45 -8.9% -0.7% -8.6% -26.0%
P es o C olombiano (C OP /US D) 4,1 89.25 -3.1 % -1 .4% -3.1 % -1 1 .9%
Nuevo S ol (P E N/US D) 3.83 4.3% -1 .3% -1 .5% 2.7%
(*) S igno negativo indic a deprec iac ión.



Información relevante

Este reporte es propiedad de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y/o Credicorp Capital Colombia S.A Sociedad
Comisionista de Bolsa y/o Credicorp Capital S.A.A y/o sus subsidiarias (en adelante denominadas conjuntamente, “Credicorp
Capital”), por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna,
transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de Credicorp Capital.

Al realizar el presente reporte, Credicorp Capital ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. Credicorp Capital
no ha verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la información a la que ha tenido acceso, ni ha adelantado o realizado
procedimientos de auditoría respecto de ésta. En consecuencia, este reporte no importa una declaración, aseveración ni una
garantía (expresa o implícita) respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se incluye, o cualquier
otra información escrita u oral que se brinde a cualquier interesado y/o a sus asesores.

A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en este reporte información sujeta a confidencialidad ni información
privilegiada que pueda significar la infracción a las normas del mercado de valores, o aquella que pueda significar incumplimiento
a la legislación sobre derechos de autor.

Al analizar el presente reporte, el lector debe tener claro que el objetivo buscado no es predecir el futuro, ni garantizar un
resultado financiero operativo específico, así como tampoco garantizar el cumplimiento de los escenarios presentados en la
evaluación. Tampoco es brindar asesoría de inversión, ni opiniones que deban tomarse como recomendaciones de Credicorp
Capital. La información contenida en este reporte es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada. Asimismo, es
necesario considerar que la información contenida en este reporte puede estar dirigida a un segmento específico de clientes o a
inversionistas con un determinado perfil de riesgo distinto al suyo.

Salvo que esté expresamente indicado, el reporte no contiene recomendaciones de inversión u otras sugerencias que deban
entenderse hechas en cumplimiento del deber especial de asesoría que asiste a los intermediarios del mercado de valores frente a
los clientes clasificados como cliente inversionista. Cuando así sea, se especificará el perfil de riesgo del inversionista al cual se
dirige la recomendación. El inversionista debe tener en cuenta que Credicorp Capital podría efectuar operaciones a nombre propio
con las compañías que son analizadas en este tipo de reportes las que eventualmente podrían incluir transacciones de compra y
venta de títulos emitidos por éstas.

Es importante tener en cuenta que las variaciones en el tipo de cambio pueden tener un efecto adverso en el valor de las
inversiones.

Es de entera y absoluta responsabilidad del cliente determinar cuál es el uso que hace de la información suministrada y por ende
es el único responsable de las decisiones de inversión o cualquier otra operación en el mercado de valores que adopte sobre la
base de ésta.

El resultado de cualquier inversión u operación efectuada con apoyo en la información contenida en este reporte es de exclusiva
responsabilidad de la persona que la realiza, no siendo responsabilidad de Credicorp Capital, dicho resultado, por lo que tampoco
asume ningún tipo de responsabilidad, por cualquier acción u omisión derivada del uso de la información contenida en este
documento.

Credicorp Capital recomienda proveerse de asesoría especializada en aspectos financieros, legales, contables, tributarios y demás
que correspondan, antes de adoptar una decisión de inversión. En ningún caso la información aquí publicada puede considerarse
como un concepto u opinión de tipo financiero, jurídico, contable o tributario, ni mucho menos como un consejo o una asesoría de
inversión.
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